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Nota	de	Prensa	
	
	
La	 obra	 de	 Gaston	 Chaissac	 (1910	 –	 1964),	 a	 pesar	 de	 ser	 uno	 de	 los	 artistas	
franceses	 más	 originales	 de	 mediados	 del	 siglo	 XX,	 es	 extraordinariamente	
desconocida	 en	nuestro	país.	 La	 exposición	que	presentamos	quiere	 contribuir	 a	
resolver	esta	anomalía	y	ofrecer	al	visitante	la	posibilidad	de	adentrarse	en	la	vida	
y	 la	 obra	 de	 este	 reconocido	 artista.	 Hace	 casi	 medio	 siglo	 que	 la	 desaparecida	
galería	Adrià	de	Barcelona	ya	presentó	en	el	año	1971	una	pequeña	muestra	de	sus	
obras.	Con	Gaston	Chaissac.	Y	a	d’la	joie...	hemos	querido	recoger	el	 testimonio	de	
aquella	iniciativa	y	presentar	la	muestra	individual	y	retrospectiva	más	importante	
jamás	realizada	en	el	estado.	
	
Cerca	 de	 40	 obras	 entre	 objetos,	 pinturas,	
dibujos	 y	 collages	 nos	 proponen	 un	
recorrido	 amplio	 y	 completo	 por	 toda	 su	
original	 producción	 artística.	 La	 obra	 de	
Chaissac	 es	 desenfadada,	 irónica,	
subversiva	 e	 irreverente.	 A	 pesar	 de	 su	
aislamiento	 social	 y	 personal	 y	 un	 frágil	
estado	 de	 salud	 que	 le	 trastornó	 toda	 la	
vida,	 Chaissac	 produjo	 una	 obra	
extraordinaria,	 imaginativa	 y	
deliberadamente	 alejada	 de	 los	 grandes	
movimientos	 artísticos	 de	 la	 época.	 Sus	
personajes	 nos	 introducen	 en	 un	 mundo	
fantástico,	 irreal,	 de	 monstruos	 sonrientes	 que	 emergen	 de	 composiciones	
abstractas	y	de	objetos	cuotidianos	y	insulsos	que	con	su	intervención	artística	les	
otorga	 un	 nuevo	 sentido,	 una	 nueva	 vida.	 No	 en	 vano,	 esta	 desbordante	 energía	
creadora,	acabó	dejando	una	huella,	personal	en	unos	casos,	artística	en	otros,	en	
personalidades	 tan	 relevantes	 del	 mundo	 del	 arte	 como	 Otto	 Freundlich,	 Albert	
Gleizes,	Auguste	Herbin	o	el	mismo	Jean	Dubuffet.	
	
Su	capacidad	de	mantenerse	en	los	a	menudo	fructíferos	umbrales	entre	estilos	y	
disciplinas	 le	 convierte	 en	uno	de	 los	 artistas	más	originales	de	 su	 tiempo.	Tal	 y	
como	le	describía	Joan	Perucho	en	el	año	1971,	“Gaston	Chaissac	fue	un	hombre		
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sencillo	que,	de	todas	las	amarguras	de	la	vida,	extrajo	la	capacidad	suficiente	para	
poder	 renacer	 su	 infancia.	 Sus	 ojos	 metamorfoseaban	 las	 cosas	 con	 la	 alegre	
exaltación	de	los	niños,	pero	dotándoles	de	la	salubre	ironía	de	los	adultos.”	
	
Gaston	Chaissac	nació	en	Avallon	en	1910	en	
el	 si	 de	 una	 familia	 muy	 humilde.	
Abandonado	por	su	padre	en	1919,	aprendió	
varios	 oficios	 a	 lo	 largo	 de	 su	 juventud	 y	 a	
mediados	de	los	años	30,	decidió	dedicarse	a	
la	 pintura	 y	 a	 la	 poesía.	 Realizó	 su	 primera	
exposición	en	París	en	 la	galería	Gerbo	en	el	
año	 1937.	 Se	 casó	 con	 Camille	 Guibert	 en	 el	
año	1942	y	tuvieron	una	hija,	Annie.	Aunque	
su	 vida	 estuvo	 siempre	 marcada	 por	 las	
dificultades	económicas,	nunca	dejó	de	crear.	
A	 finales	 de	 los	 años	 50	 su	 obra	 comenzó	 a	
llamar	 la	 atención	 de	 influyentes	 galeristas	
tanto	 de	 Europa	 como	 de	 América.	 Su	
delicada	 salud	 y	 sus	 intensos	 episodios	 de	
profunda	 depresión	 que	 lo	 invadían	 no	 le	
dejaron	gozar	de	estas	señales	de	optimismo.	
En	 noviembre	 de	 1964	 murió	
prematuramente	en	La-Roche-sur-Yonn.	
	
A	pesar	de	haber	tenido	una	vida	marcada	por	la	solitud,	Chaissac,	según	palabras	
de	Daniel	Abadie,	“En	el	 juego	de	‘quien	pierde	gana’	que	es	a	menudo	la	historia	
del	arte,	Chaissac	(...)	encontró	el	sitio	imprevisible	que	le	estaba	destinado:	no	el	
de	un	personaje	conmovedor	contra	el	cual	la	vida	parecía	ensañarse,	sino	el	de	un	
gran	 artista	 que,	 en	 un	 proceso	 de	 renovación	 constante,	 allanó	 el	 camino	 para	
toda	 una	 nueva	 generación,	 y	 se	 impuso,	 con	 la	misma	 autoridad	 que	 Dubuffet,	
como	uno	de	los	grandes	innovadores	de	la	época.”	
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